
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

1 CONCEJO CANTONAL

Ejercer la facultad legislativa cantonal a traves de

ordenanzas, dictar acuerdos o resoluciones, de conformidad

con sus competencias; determinar la competencia;

determinar la politica a seguirse y fijar las metas de la

Municipalidad

            # de Sesiones en el mes
03 Sesiones Ordinarias de Concejo, No hubo Sesiones 

Extraordinaria de Concejo

2 ALCALDIA

Ejercer la representacion y la Administracion publica en la

Jurisdiccion Municipal en base a las normas de la

Constitucion de la Republica, el COOTAD, ademas de

procurar el bienestar de la comunidad y la consecucion de

sus aspiraciones sociales, a traves de una adecuada

planificacion 

        # de Sesiones en el mes
03 Sesiones Ordinarias de Concejo, No hubo Sesiones 

Extraordinaria de Concejo

Asesorar en los procesos Institucionales a nivel Municipal, 

en materia Legal y Juridica orientados a garantizar la 

seguridad Juridica 

# de Asesorias en sesiones de concejo 03 Ordinarias 

Efectuar el seguimiento y vigilar el adecuado cumplimiento 

del proceso y procedimiento legal en los juicios iniciados por 

el gobierno Autonomo. 

# de Juicios 
0 Laboral- 0 Peculado-0 Abuso de Confianza- 0 Accion 

Constitucional 

4
JEFATURA DE RELACIONES 

PUBLICAS

Diseñar y ejecutar estrategias de comunicación que 

permitan de manera oportuna y veraz la gestion de la 

Municipalidad, fortaleciendo la imagen institucional con la 

participacion ciudadana

# de minutos pautados en el mes en medio de Dv Television 14 Minutos 

Solicitudes de pagos y autorizaciones basados en reportes de los 

servicios de combustibles,mantenimiento preventivo y correctivo 

del parque automotor municipal  
3

Reuniones de seguimiento y monitoreo del POA de la direccion 1 Reunion 

3 PROCURADURIA SINDICA

Coadyuvar al cumplimiento de politicas y objetivos 

institucionales a taves de la Planificacion, formulacion, 

ejecucion y control de procesos y procedimientos 

administrativos  eficientes, para el logro y satisfacion de los 

usuarios de la municipalidad 

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

PROCESOS GOBERNANTES

PROCESOS HABILITANTES

5 DIRECCION ADMINISTRATIVA
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

6
SECRETARIO DEL CONCEJO 

GENERAL

Certificar los actos administrativos y normativos expedidos

por la institucion;administrar custodiar y salvaguardar la

documentacion interna y externa prestar atencion efeciente

a usuarios

# de ordenazas aprobadas por Concejo
No hubo ordenanzas aprobadas durante el mes de marzo del 

2022,

Traslados de Director, Jefe operativos a los sectores de la

comunidad para inspecciones 
8

Entrega de suministros de oficina a diferentes deoendencias 20

Recepcion de insumos de limpieza 3

8 DIRECCION FINANCIERA 

Administrar y controlar los recursos financieros para apoyar

la Direccion Institucional de conformidad a la normativa

vigente y proveer informacion para la toma oportuna de

decisiones 

Porcentaje de ejecucion presupuestaria 5,73%

Libre Nombramiento y Remocion 1

Nombramiento Provisionales 1

Codigo de Trabajo 3

Contrato de Servicios Ocasionales 3

10 JEFATURA DE COMPRAS PUBLICAS

Administrar el sistema Oficial de Contratacion del Estado,

elaborar el implementar el Plan Anual de Contratacion de

conformidad a las directrices del Sistema Nacional de

Contratacion 

Porcentaje de los procesos adjudicados conforme al Plan Anual

de Contratacion Publica del GAD Municipal del Canton Nobol. 

Cumplir con el 20% de los procesos de adquisiciones de bienes y 

servicios, obra y consultoria planificadas en el Plan Anual de 

Contratacion 

Mantenimiento en la Pagina Web Municipal
Se realizo proceso de subida de información para mantener 

actualizada la página de la institución.

Mantenimiento preventivo y correctivo de computadoras en los 

diferentes departamentos de esta Municipalidad
Se realizo el mantenimiento a 3 computadoras

Arreglo de impresoras que presenta fallas Se dejo operativo las 2 impresoras que presentan fallas

11
JEFATURA DE SISTEMA 

INFORMATICO

Elaborar e Implementar el Plan Integral de Sistemas 

Informaticos y de Comunicación brindado el soporte tecnico 

y de mantenimiento necesario para un adecuado 

funcionamiento tecnologico

PROCESOS HABILITANTES DE APOYO

JEFATURA DEL TALENTO HUMANO9

7 PROVEEDURIA INTERNA 

Brindar con eficiencia y eficacia productos y servicios de 

apoyo logistico, la entrega oportuna de materiales 

demandados, por las diferentes unidades y procesos

Propender el desarrollo profesional, tecnico, y personal de 

las y los servidores del GAD Municipal, mediante una 

adecuada selección y valorizacion, asi como capacitacion 

que permita lograr servicios con eficiencia, eficacia, calidad y 

productividad
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Porcentaje en el que se encuentra en cumplimiento el POA 0%

% de Avance de Consultoria "Evaluación, Diagnóstico y Diseños 

Definitivos para complementar el Sistema de Alcantarilado 

Sanitario y Pluvial para los Sectores de Santa Luisa, San Gabriel, El 

Dorado, San Felipe, Bella Flor de la Ciudad Narcisa de Jesús del 

Cantón Nobol "

1 FASE (50%)

% de Avance de Obra: "Regeneración de la Av. Río Amazonas.  8,36%

% de Avance de Consultoria "Estudio, Diseño, Repotenciación 

Adecuación y Ampliación del Malecón Existente en la Ciudad 

Narcisa de Jesús del Cantón Nobol  (Calle Juan Alvarez hasta 

Gregorio Conforme)"

18,00%

Construcción de Adoquinamiento Vehicular en el Sector Barrio

Lindo de la Comuna Petrillo L= 690 ML, y 7,5 M. de ancho,

Camara de AA.LL.y Sumideros en zona Baja, Cantón Nobol

provincia del Guayas

0,00%

Obras de Mantenimiento por Infima Cuantía 1

7 Reparaciones de daños en varios sectores de la Comuna 

Petrillo, 2 en el sector los ciruelos, 5 Petrillo Libre.

Se prosigue realizando planes de trabajos semanales referente a 

las limpiezas de las tuberias y camaras de aguas servidas y aguas 

lluvias, en varios sectores de la ciudad Narcisa de Jesus y 

Comuna Petrillo,

Se continuan realizando los trabajos de extension de nueva  red 

e instalaciones  de guias domiciliarias en el sector barrio lindo de 

la comuna petrillo, perteneciente al canton nobol

Es necesario realizar un total de 2124 metros lineales de 

tuberias; 300 metros lineales de 110mm y 1824 metros lineales 

63mm. 
13

PROCESOS AGREGADOS DE VALOR U OPERATIVOS

Planificar e implementar procesos técnicos comerciales y 

administrativos a fin de ofrecer un servicio de agua potable 

de alta calidad asegurando el abastecimiento distribucion y 

cobertura

12 DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Trabajos Varios-Realizados 

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 

programas y proyectos asi como las actividades 

administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 

favorecer las relaciones interinstitucionales e 

internacionales 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Ademas debo recalcar que ase siguen realizando las limpiezas 

semanales de las camaras de aguas servidas de las estaciones de 

bombeos de SAN PABLO. Asi como la limpieza de 

mantenimientos de la bomba #1 y bomba #2 de la estacion de 

petrillo "Casa para Todos" 

Con el COLORIMETRO PORTABLE PCCI, de propiedad de la 

Ecapan-EP, SE REALIZANDO 4 PRUEBAS EN VARIOS sectores de la 

ciudad Narcisa de Jesus. A fin de verificar el parametro de cloro 

libre residual de la calidad de agua y asi cumplir con las 

recomendaciones del ARCA

# de Instalacion de guias de agua potable con sus medidores 7

13

Planificar e implementar procesos técnicos comerciales y 

administrativos a fin de ofrecer un servicio de agua potable 

de alta calidad asegurando el abastecimiento distribucion y 

cobertura

DIRECCION DE  AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO

Trabajos Varios-Realizados 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 

programas y proyectos asi como las actividades 

administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 

favorecer las relaciones interinstitucionales e 

internacionales 

Promedio Porcentual de cumplimiento de Proyectos en

Plataforma SIGAD
0% No se a aperturado el sistema 2021.

Coordinar la planificacion, ejecucion de lo planes, 

programas y proyectos asi como las actividades 

administrativas, financieras, operativas y tecnicas y de 

favorecer las relaciones interinstitucionales e 

internacionales 

Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial Aprobado 

Actualizacion  2020-2027
PDOT NOBOL GAD NOBOL 2020-2027.pdf

# Promedio de permisos de construccion de obra menor,

vivienda, cerramiento.
2

# Promedio de certificados de norma de construccion y linea de

fabrica
5

# Promedio de certificados de uso suelo 26

# Promedio de actualizacion de permisos de construccion de

cuerpo de bovedas
1

# Venta de terreno de Cementerio General 1

# Venta de Bovedas Nuevas Modulo #001 -#002 del Cementerio

General 
3

Realizar catastro de escrituras de predios urbanos y rurales URB:06 RURAL: 04

Elaborar certificados de avaluos de predios urbano y rural URB:17 RURAL:09

Registro de contrato de arrendamiento 3

Actualizacion de Predios urbanos y rurales con inspeccion 9

1000 Toneladas16

Establecer politicas, estrategicas normas y procedimientos 

de generacion, registro y actualizacion de la inrformacion 

relacionada con los avaluos y catastros urbanos y rurales del 

canton

15

INSPECTOR DE ASEO DE CALLE

14

Establecer el regimen de uso de suelo urbanÍstico y rural, 

para lo cual determinara las condiciones de construcciones, 

urbanizacion o cualquier forma de fraccionamiento 

asegurando los procentajes de area verde y areas 

comunales de conformidad con la planificacion 

Implementar el Manejo integral de desechos solidos y 

saneamineo de calles, plazas, mercados, cementerios y mas 

espacios publicos del Canton, mediante procedimientos de 

barrio, recoleccion, transporte y disposicion final

Promedio de Recoleccion de Desechos

JEFATURA DE PLANIFICACION 

URBANA Y RURAL 

JEFATURA DE AVALUOS Y 

CATASTRO 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Visita Tecnica a plantas industriales 1

Atencion a solicitudes de la Comunidad 3

Atencion y Respuesta ante emergencia 1

Aprobacion de Plan de contingencia para eventos 1

Integracion e comando e inciedntes evento carnaval 1

Visitas comlplejos turisticos previo a feriado de carnaval 1

Reunion de boletin diario ante algun evento adverso 28

# Promedio de certificados de Riesgos 2

Evaluacion de Municipio saludable 

Evento Remenbranza, Homenaje Religioso y Socio-Cultural, En 

memnoria de las victimas fallecidas por covid 19 en el Canton 

Nobol 

Informe de Evaluacion de Municipio Saludable 

Informe de Evaluacion de Municipio Saludable 

Creacion de Oficina Municipal de Informacion Turistica No contamos con una ITUR

17

18

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 

desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los ecocistemas 

para garantizar el buen vivir

Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton
Planificar, coordinar fortalecer y promover el desarrollo 

sustentable y sostenible del turismo y economico del canton

UNIDAD DE GESTION DE RIESGO

JEFATURA DE TURISMO
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Mesa interinsectorial para la ewrradicacion de la desnutricion

infantil
1

Reunion con autoridades de prefectura del guayas para definir

agenda de reduccion de carbono.
1

Reunion con tecnicos de MIES para censo de recicladores 1

Registro de Informacion del sistema SNIN 1

Visita tecnica a Industrias 1

Atencion a solicitudes ciudadanas 1

Atención a la comunidad por diferentes informaciones.

113

1.-Donación de cofres mortuorios a personas de escasos

recursos económicos.
3

Inspección a los Sectores: Petrillo Libre, Cdla. Narcisa de Jesús,

Petrillo Libre por donación de cofres mortuorios a personas de

escasos recursos económicos. 

4

08/03/2022

Colaboración en la Organización y Evento por el día de la mujer, 

en el Polideportivo 4 de Agosto.

900 Personas atendidas

11/03/22

Brigada Médica Odontológica, Facultad de Odontología de la 

Universidad Estatal de Guayaquil, gestionada por la máxima 

Autoridad, coordinada por la Jefatura de Participación 

Ciudadana y Gestión Social.

112

Niños

Adolescentes

Jóvenes 

Adultos y Adultos mayores

19 JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE

Dirigir, Ordenar y Disponer y organizar la defensoria del 

ambiente y la naturaleza en el ambito de territorio cantonal 

promoviendo la sostenibilidad  ambiental armonia espacial 

y equilibrio regional con reponsabilidad social e institucional 

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Planificar, preservar, mantener, fortalecer el desarrollo 

social, educativo, cultural, patrimonial, deportivo, recreativo 

y de proteccion de derechos del Canton, asi como promover 

la Participacion Ciudadana para un efectivo involucramiento 

de la comunidad con la Administracion 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Oficio por solicitud de trasporte para traslado de niñas de la 

Academia de Patinaje, para representar al Cantón en la Ciudad 

Vinces. 
24 niñas 

17/03/22

Participación e invitación a Líderes Comunitarios para 

Socialización de la Erradicación de la Desnutrición Infantil 

Proyecto Infancia con Futuro.

22/03/22

Capacitación sobre Desnutrición Infantil y Consumo de Agua 

Segura, asistentes que se beneficiaron de los conocimientos 

impartidos, entre ellos Servidores Públicos del GAD Municipal de 

Nobol, MIES, ECAPAN-EP, así como también Líderes Comunitarios 

de los diferentes sectores de nuestro cantón. 

29/03/22

Mesa Intersectorial Técnica Cantonal, con la colaboración de la 

Alcaldía de Nobol, Secretaria Técnica “Ecuador Crece sin 

Desnutrición Infantil” liderada por la Ing. Elizabeth Flores, 

Ministerio de Salud, Policía Nacional, Jefatura Política, Relaciones 

Publicas del GAD, Ministerio de Educación, ECAPAN-EP Y Concejo 

Cantonal de Protección de Derechos

17/03/22

70

Personas

22/03/22

60

Personas

29/03/22

12

personas

Se receptaron carpetas para entrega de laptops  cumpliendo a la 

ORDENANZA PARA EL IMPULSO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO A 

TRAVÉS DEL PROGRAMA DE INCENTIVO QUE OTORGA EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN NOBOL A ÉL O LA MEJOR ESTUDIANTE EGRESADO O 

EGRESADA DE LAS ESCUELAS DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

FISCAL, Y A LOS LAS BACHILLERES DE EDUCACIÓN ORDINARIA O 

REGULAR, EGRESADOS O EGRESADAS DE LAS UNIDADES 

EDUCATIVAS FISCALES Y MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

183

Carpetas

Coordinación y traslado de pacientes con enfermedades terminales a diferentes casas de salud, en camioneta municipal. 5

Coordinacion de ambulancia municiapl para traslado 

comunitario a casa de salud 6

Atencion a la ciudadania y derivacion 22 Dias 

Se entrego en el dpto de Planificacion en el GAD Municipal 

LOTAIP del mes de Febrero
1 Dia

Planificacion de actividades para el mes de febrero con los 

tecnicos del CCPPD
1 Dia

20
JEFATURA DE DESARROLLO 

COMUNITARIO

Planificar, preservar, mantener, fortalecer el desarrollo 

social, educativo, cultural, patrimonial, deportivo, recreativo 

y de proteccion de derechos del Canton, asi como promover 

la Participacion Ciudadana para un efectivo involucramiento 

de la comunidad con la Administracion 

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 

desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los ecocistemas 

para garantizar el buen vivir

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 

PROCESOS DESCONCENTRADOS

21
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Mesa de Trabajo con la Policia Nacional y miembros de la Junta 

Cantonal de Proteccion de derechos con el fin de identificar los 

indices de violencia intrafamiliar y trabajar en el proyecto 

Infancia con futuro

1 Dia

Evento Sociocultural por conmemoracion del Dia de la Mujer, 

caminata en la cual las asistentes con pancartas y consignias 

recordaban que su lucha  es por la justicia, la equidad y el 

respeto de sus derechos. 

1 Dia

Se realizo 4 sesiones de charlas a madres, padres de la cabecera 

cantonal y de sus recintos del canton, en cumplimiento al 

proyecto "ESCUELA PARA PADRES 2022" en conjunto con el 

departamento  de Psicologia del GAD Municipal.

4 Dias

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 

desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los ecocistemas 

para garantizar el buen vivir

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 
21
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

Se realizo la entrega de los uniformes deportivos a los niños, 

niñas de la escuela de futbol del consejo cantonal de proteccion 

de derechos de la Comuna Petrillo.

1 Dia

Se realizo un evento sociocultural por el Dia internacional de las 

personas con Sindrome de down, con el objetivo de propiciar en 

la sociedad que estos maravillosos seres llenos de amor y de 

inocencia permitian un mundo sin maldad

1 Dia

Revision de indicadores del programa "Municipio Saludable" por 

parte del ministerio de salud publica, secretaria de derechos 

humanos y demas instituciones del estado 

1 Dia

Charla dirigidas a madres, padres sobre discriminacion racial, con 

el objetivo de inculcar que todas las personas tienen derecho a 

vivir una vida plena y productiva con dignidad y sin 

discriminacion.

1 Dia

Participacion de la mesa insterinstitucional del proyecto 

denominado "Infancia con Futuro" que tiene como objetivo 

realizar la articulacion de la estrategica del ecuador crece son 

desnutricion infantil a traves de la captacion y caracterizacion de 

la poblacion de cambio social y comportamiento adecuado para 

incidir en la disminucion  ela prevalencia de la DCI.

1 Dia

Visita a la rectora de la Unidad Educativa Vicente Piedrahita para 

coordinar actividades en beneficio de los adolescentes de la 

institucion y del Canton.

1 Dia

Mesa e trabajo virtual con los miembros de los consejos 

cantonales de proteccion d derechos d ela provincia del guayas y 

el secretario de Igualdad Intergeneracional.

1 Dia

Velar por un ambiente sano y un modelo sustentable de 

desarrollo, equilibrado y respectuoso de la diversidad 

cultural conservando la biodiversidad de los ecocistemas 

para garantizar el buen vivir

CONSEJO CANTONAL DE 

PROTECCION DE DERECHOS 
21
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

No. De actos Inscritos de Registros 21

No. Prohibiciones 2

No. Hipotecas 5

No, Demandas 0

No de Certificados 61

·         3 de marzo Reunión con Coordinadora Territorial Violeta

Murillo y coordinadores de los Centro de Desarrollo Infantil.

·         Reunión con Técnica de Enlace Economista Gianella

Palacios en GAD Nobol.

·         Se realizó el 22 de Marzo, Replica taller de lavado de

manos con Educadoras de los diferentes Centros de Desarrollo

Infantil.

·         Se realizó el 23 de Marzo, Replica Taller de lavado de

manos con familias.

·         Taller de Agua segura y Desnutrición infantil 22 de marzo

en GAD Nobol.

·         Reunión con MSP para controles de salud 23 de marzo.

Inscribir los documentos e instrumentos que la ley permite, 

y las limitaciones o derechos de propiedad que recaen sobre 

ellos y demas informacion sobre bienes inmuebles, 

garantizando la seguridad juridica a los ciudadanos en 

forma oportuna y eficiente con informacion fiable y veras

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años,

22
REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y 

MERCANTIL 

CONVENIO MIES-GADMCN

Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con el 

MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades de 

atencion de los Centros de Desarrollo Infantil 
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GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN NOBOL

No. Descripción de la unidad Objetivo de la unidad Indicador Meta cuantificable

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP 

Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos

·         Taller de Huertos familiares con Ministerio de Agricultura

... 25 de Marzo GAD Nobol.

·         Control de Salud a usuarios de los CDI, 28 de marzo.

·         Entrega de materiales Fungible y de oficina por cooperante

GAD.

·         Entrega de material de Bioseguridad de acuerdo al

cronograma valorado 2022.

·         Entrega de materiales de limpieza para la unidad de los

CDI.

·         Se capacito a las Educadoras de acuerdo a la guía

Metrológica de retorno presencial de niñas y niños de los Centro

de Desarrollo Infantil.

·         Socialización guía metodológica Coordinadores 30 de

marzo.

"NO APLICA" El GAD no está obligado a manejar el sistema 

GPR

JORGE MORAN AGUILAR

MENSUAL

JEFATURA DE PLANIFICACIÓN 

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

23
Toma decisiones que permitan alcanzar los niveles optimos en la 

atencion a niñas y niños de 1 a 3 años,

(04)2 708-250 EXTENSIÓN 14 NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN: jamajorge1958@yahoo,com

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a4):

CONVENIO MIES-GADMCN

Situacion real del trabajo realizado conjuntamente con el 

MIES, Actores Locales y Comunitarios en las unidades de 

atencion de los Centros de Desarrollo Infantil 

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2022

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a4):
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